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La elección especial del 14 de febrero incluirá dos propuestas 
relacionadas con la financiación para las escuelas de 
Mount Vernon, un reemplazo del gravamen de programas 
educativos y operaciones (EPO por sus siglas en inglés) y 
un reemplazo del gravamen de tecnología. Si se aprueban, 
ambas propuestas, aprobadas por los electores en febrero 
de 2014, reemplazarán nuestros gravámenes actuales 
los cuales se caducan el 31 de diciembre de 2017. Estas 
propuestas deben aprobarse por los electores este ciclo 
escolar para asegurar una financiación continua. 

Por muchos años en nuestro estado, los gravámenes escolares han sido 
una parte importante de la financiación  para las escuelas públicas de los 
niveles académicos K-12. Aun así, nuestro distrito y Junta Escolar desean 
asegurarse de que los electores sepan cómo funcionan los gravámenes 
y lo que estos fondos proporcionan. La información a continuación 
tiene como propósito responder a las preguntas más frecuentes.
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Respuestas a sus 
preguntas del 
gravamen 2017

Vea los resultados 
del dinero del 
gravamen
En nuestra edición de otoño, recalcamos los 
nuevos materiales del plan de estudios de 
artes del lenguaje inglés de secundaria que 
se adquirieron con nuestro dinero actual 
de programas educativos y operaciones 
(EPO por sus siglas en inglés).

Los fondos actuales EPO también se comprometieron para agregar 
cinco días sin clases para los alumnos al calendario escolar y 
así conceder a los maestros y a otros especialistas titulados 
desarrollo profesional y planificación. El extender el ciclo 
escolar para agregar estos días ha proporcionado mucho tiempo 
para la educación profesional, la cual era muy necesaria, sin 
utilizar substitutos para dejar salir a los maestros de sus aulas. 

Durante los dos días sin clases para los 
alumnos que han ocurrido este otoño:

 J Los maestros de primaria y especialistas de enseñanza 
recibieron capacitación en el sistema de  evaluación de 
valor de referencia (Benchmark Assessment System) – 
una herramienta diseñada para identificar los puntos 
fuertes del alumno y las necesidades en lectura. 

 J Los maestros de las dos secundarias han colaborado 
para identificar normas didácticas esenciales y 
comenzar a desarrollar evaluaciones en común. 

 J Varios departamentos de la escuela preparatoria 
y equipos de niveles académicos se han estado 
reuniendo para hablar sobre estrategias, planificar 
unidades y desarrollar evaluaciones en común. 

 J Los maestros y especialistas de educación especial, 
maestros de música, maestros de educación física, maestros 
de materiales bibliotecarios y orientadores estudiantiles 
han colaborado en una variedad de temas relacionados 
con la enseñanza y la evaluación en sus áreas. 

...Encuentro estos días sin clases 
para los alumnos muy valiosos 

porque podemos desarrollar 
nuestra profesión mediante 

talleres y capacitación. También 
colaboramos para planear de 

manera eficaz lecciones interesantes 
y rigurosas para los alumnos.” 

- Ashleigh Moe, 4to grado

 
…Enseñar es un esfuerzo complejo, 
requiere una preparación minuciosa, 

planificación y tiempo para 
reflexionar en “cómo va todo”. Para 

hacerlo bien, todo esto requiere 
tiempo. Estos cinco días nos dan 
la oportunidad de trabajar en la 
planificación o educación cuando 
estamos despejados y centrados, a 
saber, no estar cansados después 

de enseñar todo el día o estar 
ansiosos por estar alejados de 

nuestros alumnos y preguntarnos 
como le va al substituto.” 

- Kelly Joy, 4to grado

¡Gracias a la fundación de 
las escuelas públicas de 
MV por donar $1,000 a la 
banda de Mariachi del MVSD 
para comprar uniformes!

78 padres egresaron de una 
academia de padres del MVSD de 
6 semanas, equipados con nuevas 
habilidades para ayudar a sus 
alumnos a ser más exitosos.

He aquí lo que los 

maestros dicen 

sobre estos días: 
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¿Qué porción del presupuesto 
del distrito proporciona el 
gravamen de programas 
educativos y operaciones 

(EPO) y qué es lo que 
financia este dinero?

El gravamen EPO del distrito proporciona 
aproximadamente el 17% de nuestros 
ingresos totales de explotación. Como se 
muestra a continuación, los fondos se 
utilizan para superar la brecha entre el 
dinero estatal y federal que el distrito recibe 
y el costo de educar a nuestros alumnos. 

Este dinero proporciona apoyo para:

 J Maestros, asistentes docentes, choferes 
de autobuses, custodios, secretarias, 
enfermeras, asesores, personal de 
seguridad y administradores.

 J Programas para alumnos 
con discapacidades y otras 
necesidades especiales.

 J Programas para alumnos con 
capacidades superiores.

 J Arte, música y programas deportivos.

 J Mantenimiento de las 
instalaciones y terrenos. 

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS DEL GRAVAMEN 2017
Distrito Escolar de Mount Vernon

¿Cuál es el propósito de 
los gravámenes escolares 

y cómo se recaudan?

Los distritos escolares reciben financiación 
mediante propuestas de gravamen, las cuales 
se aprueban por los electores y se basan en 
la tasación de propiedades locales que son 
determinadas por el tasador del condado. 
Los dueños de propiedad pagan una cantidad 
fija por cada $1,000 del valor tasado de 
propiedad. Una vez aprobado, las cantidades 
del gravamen no pueden aumentar. Sin 
embargo, la cantidad por cada $1,000 puede 
aumentar o disminuir cuando cambian los 
valores de propiedad de la comunidad. La 
ley estatal limita la cantidad de financiación 
que un distrito puede solicitar. 

¿Cuál es la duración de los 
gravámenes propuestos?

Los gravámenes EPO y de tecnología 
seguirán en vigor por dos años calendario, 
comenzando en 2018. Esto representa 
un cambio de los gravámenes actuales 
de tres años del distrito. Debido a la 
constante incertidumbre en torno a la 
financiación estatal para las escuelas, 
la Junta Escolar ha escogido limitar el 
reemplazo de gravámenes a dos años.

¿Cuál es el propósito del 
reemplazo del gravamen 

de tecnología?

Los fondos proporcionados 
por el reemplazo de este 
gravamen se utilizarán para:

 J Proporcionar a los alumnos con 
un mayor acceso a la tecnología 
en el aula mediante agregar un 
laboratorio de tecnología móvil.

 J Reemplazar y reparar equipo avejentado.

 J Actualizar licencias de software.

 J Financiar el personal de apoyo para 
mantener el equipo y el sistema del 
distrito y proporcionar capacitación para 
los maestros al utilizar tecnología para 
aumentar la educación estudiantil. 

Ambos gravámenes conjuntos
AÑO VALOR 

TASADO DE 
CASA*

COSTO DEL 
GRAVAMEN DE 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS Y 
OPERACIONES

COSTO DEL 
GRAVAMEN DE 

TECNOLOGIA

COSTO 
TOTAL

CAMBIO DEL 
COSTO DEL 

AÑO ANTERIOR

2018 $230,000 $964 $120 $1,084 $0
2019 $230,000 $967 $117 $1,084 $0

 Reemplazo del gravamen EPO
AÑO CANTIDAD CAMBIO DEL AÑO 

ANTERIOR
TASA DE IMPUESTO 

ESTIMADO
2018 $15,078,402 $505,590* $4.19
2019 $15,417,716 $339,314* $4.20

Reemplazo del gravamen de tecnología
AÑO CANTIDAD CAMBIO DEL AÑO 

ANTERIOR
TASA DE IMPUESTO 

ESTIMADO
2018 $1,887,305 -$174,135 $.52
2019 $1,887,305 $0 $.51

Las gráficas a continuación muestran 
cómo ambos gravámenes se comparan con 
aquellos que están reemplazando. 

A continuación se muestra el impacto 
aproximado en los contribuyentes de ambos 
reemplazos de gravámenes conjuntos:

¿Cómo se comparan los costos de 
los gravámenes de febrero a los 

gravámenes que están reemplazando?

*Los fondos adicionales se utilizarán para:
• Adquirir materiales didácticos actualizados, especialmente para ciencias y lectura para los niveles K-5.

• Proporcionar apoyo para los alumnos que experimentan los efectos de traumas de la niñez. 

*Según la oficina del tasador del Condado Skagit, el valor 
tasado promedio de una casa para una residencia unifamiliar 
en Mount Vernon en el 2016 fue de $230,000.

La financiación proporcionada 
por medio del reemplazo 
del gravamen EPO 2018-19 
también se priorizará para:

 J Adquirir materiales didácticos 
actualizados, especialmente para 
ciencias y lectura para los niveles K-5. 

 J Proporcionar apoyo para los 
alumnos que experimentan los 
efectos de traumas de la niñez. 

¿Y si los gravámenes del 14 
de febrero no logran ganar la 
aprobación de los electores?

Por ley, a los distritos escolares se les 
otorga dos oportunidades en cualquier 
ciclo escolar dado de pedir la aprobación 
de los electores para los gravámenes 
escolares. Si en febrero no se aprueba 
nuestro reemplazo de gravámenes, el 
distrito tendrá una oportunidad más de 
pedir la aprobación de los electores la 
primavera próxima. Si los gravámenes 
fracasan una segunda vez, el distrito estaría 
obligado a hacer reducciones significativas 
de programas en los próximos años. 

¿Pueden recibir una exención 
fiscal los ciudadanos 
de la tercera edad o 
los discapacitados?

Sí. Si usted tiene 61 años de edad o más 
o tiene una discapacidad reconocida por 
la ley, podría cumplir los requisitos para 
una exención de todos o parte de los 
impuestos a la propiedad. Para mayor 
información, póngase 
en contacto con la 
oficina del tasador 
del Condado Skagit 
al (360)416-1780. 

Financiación del gravamen          $2,111 
Financiación federal              $1,120 
Financiación estatal              $9,153 
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¿Y si no recibo mi boleta?

Se espera que las boletas se envíen alrededor 
del 24 de febrero de 2017. Si su boleta no 
llega dentro de una semana de esta fecha, 
sírvase llamar o visitar la oficina del tasador 
del Condado Skagit para una copia de 
repuesto al (360)416-1780. Las boletas deben 
devolverse antes del 14 de febrero de 2017.

¿Son los gravámenes del 14 
de febrero nuevos impuestos?

No. Los gravámenes de reemplazo EPO y 
de tecnología no son nuevos impuestos. 
Son reemplazos de los gravámenes que 
están por caducarse y que se aprobaron 
por los electores en febrero 2014.

Al reducir la 
cantidad del 
reemplazo del 
gravamen de 

tecnología por 
$174,135 en ambos 

años, calculamos 
que la tasa por 

cada $1,000 para 
los electores no 

aumentará sobre los 
valores actuales. 


